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CITA A CIEGAS
CON LA VIDA
Basada en una historia real

“Llena de vida”

PARIS MATCH

“Del director de Sophie Scholl”
La motivadora historia de Saliya (Kostja Ullmann), un estudiante prometedor que
siendo adolescente pierde el 80% de la visión a causa de una extraña enfermedad.
Pese a que todos le dicen que debe ser realista y aceptar las limitaciones de su
nueva condición, Sali persiste en lograr su sueño de trabajar en un hotel de lujo.
Sin decir a nadie que no puede ver, logra entrar como aprendiz en el hotel más
prestigioso de Múnich. Con férrea determinación y una resistencia impresionante,
sobrepasa toda expectativa y logra salir adelante con ayuda de su mejor amigo,
el vivaz y sarcástico Max (Jacob Matschenz). Cuando Sali se enamora de Laura
(Anna Maria Mühe), el elaborado engaño que tan cuidosamente ha tramado
comienza a desmoronarse.

Dirección: Marc Rothemund
Productor: Tanja Ziegler, Yoko Higuchi-Zitzmann, Anja Föringer
Reparto: Kostja Ullmann (El Hombre más Buscado), Jacob Matschenz (Jack),
Anna Maria Mühe (La Invisible)
Género: Romántica
Año de Producción: 2017
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“Espectacular thriller inteligente y cautivador que sorprende
constantemente y mantendrá a la audiencia en el filo de su asiento”

En este thriller rodado en USA, Luke Evans caracteriza a un hombre aparentemente
normal, que oculta la obsesión de vengarse de una mujer, Cathy. Después de
secuestrarla a plena luz del día, la encierra en una celda insonorizada donde
pretende descubrir el oscuro secreto de su pasado. Pero Cathy, protagonizada
por Kelly Reilly, no tiene intención de entregarse tan fácilmente y resulta ser tan
resuelta como su secuestrador.

Dirección: Suzi Ewing
Productor: Noel Clarke, Jason Maza
Reparto: Luke Evans (La Bella y la Bestia, La Chica del Tren), Kelly Reilly (True
Detective, Sherlock Holmes: Juego de Sombras, Calvari), Olivia Chenery
(Brotherhood)
Género: Thriller
Año de Producción: 2017

“Un thriller intenso y competente”
Andy Webster: The New York Times

Neil (Sean Bean) es un fabricante privado de drones de alta tecnología militar;
pasa sus días entrelazando su trabajo en misiones encubiertas con una tradicional
vida familiar en las afueras de la cuidad, donde ni su esposa ni su hijo saben
realmente a qué se dedica.
Mientras hace malabares para manejar su doble vida, un día recibe una
amenaza mortal. Creyendo que es responsable de la muerte de su familia, un
misterioso empresario paquistaní (Sabongui) le sigue la pista hasta enfrentarse
despiadadamente a él, poniendo en peligro su vida y a su familia.

Dirección: Jason Bourque
Productor: Sefton Fincham, Ken Firth
Reparto: Sean Bean (Juego de Tronos, Marte), Patrick Sabongui (Homeland),
Mary McCormack (Deep Impact), Joel David Moore (Avatar), Sharon Taylor
(Stargate: Atlantis)
Género: Suspense
Año de Producción: 2017
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“La comedia francesa más esperada para 2018”

Los productores de Pequeñas Mentiras sin Importancia (Les Petits Mouchoirs),
nos traen un reparto estelar en esta divertida historia que narra como un grupo
de cuarentones encuentran una forma de pasar sus problemas personales y
enfrentarse a sus tristes vidas con el deporte de competición. Se ven abocados a
formar un equipo de … natación sincronizada masculina!.

Dirección: Gilles Lellouche (El Infiel, Narco)
Productor: Alain Attal (Mal de Pierrés, Pequeñas Mentiras sin
Importancia), Hugo Sélignac (Pequeñas Mentiras sin Importancia)
Reparto: Mathieu Amalric (The Grand Budapest Hotel), Guillaume
Canet (Mon Garçon, Rock´n Roll), Virginie Efira (Un Hombre de Altura,
Elle), Benoît Poelvoorde (The Brand New Testament), Vanessa Paradis
(Los Seductores, Aprendiz de Gigoló)
Género: Comedia
Año de Producción: 2017

Una película de Brent Ryan Green

Ante el temor de la aniquilación,
el fué legido para la batalla final

En una tierra devastada por la guerra donde las tribus rivales viven con el temor de
la aniquilación, un guerrero mortal conduce a su ejército a una guerra destructiva.
Sin embargo, la traición de los suyos les hará creer que está muerto cuando en
realidad se recupera gracias a los cuidados de una misteriosa princesa y una tribu
oculta.

Dirección: Brent Ryan Green
Productor: Native Warrior
Guión: Jeff Goldberg
Reparto: William Levy (Resident Evil: El capítulo final), William Moseley (Narnia),
Serinda Swan (Tron), Nick E. Tarabay (Star Trek: En la oscuridad)
Género: Aventuras, Suspense
Año de Producción: 2017
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- Le Fígaro

- 20 Minutos

“Una película hermosa, fuerte y emotiva”

PARIS MATCH

Philippe, un experimentado bombero de 45 años, dirige una estación contra
incendios al sur de Francia. El verano es abrasador y los incendios se suceden
por todas partes, a veces intencionados… Cuando se incorpora Bénédicte, una
suboficial de la misma graduación que Xavier, un curtido bombero con una visión
algo machista de la profesión, la tensión surge rápidamente entre ellos, y en el
seno de la brigada... Sumergida en la vida de estos grandes héroes, “Los Hombres
de Fuego” es una inspiradora película que narra la valentía de estos hombres y
mujeres frente al fuego, en contraste con sus vidas cotidianas.

Dirección: Pierre Jolivet
Productor: Xavier Rigault, Marc-Antoine Robert
Reparto: Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul, Guillaume Labbé
Género: Thriller, Drama
Año de Producción: 2017

STOLEN
“Luchará hasta la muerte por lo que más quiere”

Charlotte Lockton, una rica inmigrante inglesa de clase alta, elige sacrificar todos
los lujos de la vida para buscar a su hijo secuestrado. Charlotte recorrerá las salvajes
tierras de Nuveva Zelanda de los buscadores de oro de 1860.. Ayudándose de
raras amistades entre posaderos, prostitutas, guerreros Maori o mineros, finalmente
tiene que enfrentarse al hombre que se llevó a su hijo y convertirse así en la mujer
que nunca imaginó.

Dirección: Niall Johnson
Productor: Emily Corcoran
Reparto: Alice Eve (Star Trek: En la Oscuridad, Misconduct), Jack Davenport
(Piratas del Caribe: En el fin del mundo), Graham McTavish (Creed: La leyenda
de Rocky)
Género: Acción, Aventura, Thriller
Año de Producción: 2017

“A powerful piece of filmmaking...an inspiration”
New York Observer

“Exceptionally well done. An exciting thriller...inspiring.”
Movieline

Esta increíble e inspiradora historia real de amor, valor y sacrificio, tuvo lugar en la
Hungría ocupada durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.
Elek Cohen es un joven separado de su familia que utilizando un uniforme robado
se hace pasar por un Oficial nazi de las SS.
Infiltrado en las tropas alemanas, organiza de una forma extraordinaria la
liberación de su familia… y muchos otros presos.
Dirección: Mark Schmidt
Productor: Brian Schmidt
Reparto: Jonas Armstrong (Al filo del mañana), Ben Kingsley (El Médico, La Lista
de Schindler), Hannah Tointon (The Children)
Género: Thriller
Año de Producción: 2014

“Aquél que no es lo suficientemente valiente como
para tomar riesgos no logrará nada en la vida”

Un joven de 18 años, estrella del baloncesto de su instituto, parece tenerlo todo
resuelto: capitán de su equipo, seleccionado por una importante universidad,
buen estudiante, buenos amigos y una encantadora novia. Pero en casa vive con
un padre conflictivo y adicto jugador que le presiona continuamente. Tras verse
implicado en una trama de apuestas urdida por su propio padre, su madre, una
mujer muy luchadora, y él mismo, deben decidir sobre de mantener la familia a
flote con un enorme sacrificio emocional y económico, o bien abandonar a su
padre y marido a la suerte que el mismo se ha labrado.

Dirección: Bart Freundlich
Productor: Erica Steinberg (Inglourious Basterds, Kill Bill 1y 2)
Reparto: Taylor John Smith (Insidius cap. 3), Michael Shannon (Nocturnal Animals,
Batman vs Superman), Carla Cugino (San Andreas, The Space Between Us)
Género: Drama
Año de Producción: 2017

“Acción Trepidante”

- Objetivo Digial

Un exitoso hombre de negocios neoyorquino presencia a través de una
videocámara- el brutal ataque y secuestro de su mujer y su hijo en México.
Incapaz de confiar en las fuerzas de seguridad mexicanas, decide viajar al país
vecino para rescatar a su familia y vengar lo ocurrido.

Dirección: Luke Goss
Productor: Cecil Chambers, Luke Goss
Reparto: Luke Goss (Hellboy II. El ejército dorado), Robert Davi (Los mercenarios
3), Patricia De Leon (Tipo Duro)
Género: Acción
Año de Producción: 2017

Gran producción de animación

De los creadores de “House of Magic” y los
productores de “Alvin y las Ardillas” y “Stuart Little”

El joven y simpático Adam emprende una misión épica para intentar descubrir el
misterio que esconde la desaparición de su padre, hasta descubrir que su padre
es nada menos que “el legendario Bigfoot”, que ha estado ocultándose en el
bosque durante años para proteger a su familia y a él mismo de un laboratorio
genético sin escrúpulos, que pretende utilizarlos para sus experimentos. Adam
rápidamente se da cuenta de que él también está dotado de un ADN especial,
y con unos superpoderes que jamás hubiese imaginado, tendrá que unirse a su
padre para proteger a la familia.
Dirección: Jeremy Degruson, Ben Stassen (The House of Magic)
Guión: Bob Barlen, Cal Brunker
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2017

LA CARRERA MÁS DIVERTIDA
QUE HAYAS VISTO
MÁS DE 4.5 MILLONES DE LIBROS
VENDIDOS EN 28 PAÍSES
El pequeño y atrevido Cuervito Calcetín destruye por accidente las provisiones
que los animales necesitan para pasar el invierno, y pretende ganar una carrera
de coches para reponerlas con el dinero del premio. Pero la tumultuosa carrera
a través del bosque está llena de curvas y sorpresas, así que Cuervito Calcetín
termina adquiriendo algo que el dinero no puede comprar: la verdadera amistad,
el valor del trabajo en equipo, y la responsabilidad.
Dirección: Ute von Münchow-Pohl, Sandor Jesse
Guión: Katja Grübel, basada en los libros escritos por Nele Moost e ilustrados por
Annet Rudolph
Género: Animación, Infantil
Año de Producción: 2015

- UrbanCinefile

Sam es mecánico en un modesto parque de atracciones, donde pasa el tiempo
con sus amigos, los robots Kit, Okra y Wilmer. Aunque lleva mucho tiempo
queriendo pedirle matrimonio a su novia de toda la vida, la presentadora de
noticias Sue, no logra reunir el valor suficiente. Mientras tanto el Súper villano
Oscar está conspirando con su secuaz el robot Victor para destruir la ciudad. El
destino de toda una ciudad estará en manos de Sam y de sus tres súper robots.
¿Será un anillo de compromiso o el coraje para salvar a su ciudad lo que gane
el corazón de Sue?.

Dirección: Kyung Ho Lee, Wonjae Lee
Guión: Chris Denk, Hyunjoong Kim
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2016

THE
Peppercorns
Mia (Marleen Quentin) y Benny (Ruben Storck) son dos buenos amigos y trabajan
codo con codo junto a la hermana de Mia, en la resolución de aquellos extraños
casos que acontecen en la alemana ciudad de Hamburgo. No tardarán en
apuntarse a una nueva aventura junto al maestro Martin Schulze (Devid Striesow),
que los lleva a un divertido e inesperado viaje escolar.
El viaje parece echarse a perder cuando Mia y Ben son avisados de que están
ocurriendo terribles sucesos protagonizados por fantasmas y demás personajes
misteriosos, que ellos deberan resolver.

Dirección: Christian Theede
Reparto: Marleen Quentin, Ruben Storck, Emilia Flint, Luke Matt Röntgen,
Devid Striesow
Guión: Chritian Theede
Género: Aventuras
Año de Producción: 2017

LUIS Y LOS ALIENÍGENAS

LUIS Y LOS
ALIENÍGENAS
“Un extraordinario proyecto animado
sobre extraterrestres”
“De los productores del éxito mundial Niko
y ¡Ups! ¿Dónde está Noé?”
Luis, de 12 años, suele sentirse solo, no tiene amigos y su padre, no tiene tiempo
para él. Está obsesionado con demostrar la existencia de vida inteligente en el
espacio, se pasa la noche en su telescopio y el día durmiendo.
De repente, tres torpes alienígenas, se estrellan en la casa de Luis: Mog, Nag y
Wabo buscan una cama de masaje que vieron en la teletienda de la Tierra, la
NubbiDubbi. Luis, enseguida se hace amigo de ellos y los esconde de su padre.
Cuando aparece, la Srta. Diekendaker, directora de un internado, y quiere llevarse
a Luis, este y sus amigos alienígenas idean un plan para ponerse en contacto con
la nave nodriza. Luis incluso se ve tentado a dejar su planeta para explorar la
galaxia con sus nuevos amigos.
Dirección: Wolfgang y Christoph Lauenstein Sean McCormack
Guión: Wolfgang y Christoph Lauenstein
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2018

Esta nueva aventura de nuestra traviesa amiga Maya,
es sin duda la más espectacular realizada hasta el momento

Cuando la muy entusiasta abeja Maya mete la pata con la Emperadora de
Buzztropolis, ella debe unirse a un equipo de rebeldes insectos y competir en los
Juegos de la Miel para salvar a las abejas de su panel. Continuación del éxito de
taquilla La Abeja Maya con más emoción que nunca!.

Dirección: Noel Cleary (Blinky Bill), Alexs Stadermann
Productor: Thorsten Wegener, Studio 100
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2018

Basada en la Novela de Norman Ahalim

RIBBIT es una rana un poco rara: no le gusta ni saltar ni nadar. Un día la hipnotizan
accidentalmente y empieza a creer que es un príncipe humano atrapado en
un cuerpo de rana. Convencida de conocer por fin su verdadera identidad,
decide ir en busca de una princesa que, cuando la bese, la transforme en ser
humano. Acompañada por su mejor amiga, la ardilla SANDY, se embarcan en
una divertidísima aventura por la selva amazónica en la que todo les saldrá al
revés.
Dirección: Chuck Powers
Guión: Chuck Poners, Amir Hafizi
Género: Animación, Infantil
Año de Producción: 2014

De los creadores de “¡Upsss! ¿Dónde está Noé...?”
“Volar nunca fué tan divertido”

De los creadores de “Upss donde esta Noe”, presentada mundialmente en la
67ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, ganadora del premio
del público infantil en el pasado festival de Cine de la Ciudad de Luxemburgo,
nominada como mejor guion de animación aleman en el Festival Internacional
de cine de Stuggart y ganadora del BAFICITO como mejor película infantil en el
festival de Argentina.
Aunque todo el mundo sabe que es un gorrión, Richard está convencido de que
es una cigüeña y su mayor deseo es viajar a África antes de que llegue el invierno,
junto a su familia adoptiva y las demás cigüeñas. ¿Conseguirá este pequeño
superar los peligros y alcanzar su sueño?.
Dirección: Toby Genkel y Reza Memari
Guión: Reza Memari
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2017

Esta es la historia de Toby, el inventor de 11 años más creativo que te puedas
imaginar. Un día el pequeño robot Robby entra en su vida; se había separado de
sus padres cuando su nave espacial tuvo un accidente y ahora les está buscando.
Toby decide ofrecerle su ayuda y los dos se hacen amigos inseparables. Trabajando
en equipo, logran construir algo que puede volar, flotar e incluso circular por las
carreteras; una fantástica nave espacial especialmente diseñada para ayudarles
en la búsqueda de los padres de Robby. Mientras tanto, el malvado Señor Josh
y sus agentes sin escrúpulos, les van pisando los talones porque quieren usar a
Robby y a su nave espacial para sus perversos planes... pero no deben subestimar
el poder de estos grandes amigos!.

Dirección: Wolfgang Groos
Guión: Jan Berger
Reparto: Arsseni Bultmann, Alexandra Maria Lara, Sam Riley, Friedrich Mücke,
Jördis Triebel, Bjarne Mädel, Ralph Caspers
Género: Familiar, Aventuras
Año de Producción: 2016

Un mundo mágico que
nunca olvidarás

Savva narra las aventuras un niño que vive en una aldea aterrorizada por unas
hienas. Una leyenda cuenta que, sólo aquel que tenga “el corazón del guerrero”
conseguirá vencerlas. SAVVA decide ir en busca de “El gran mago”, que vive
en lo alto de una montaña, para solicitar su ayuda. En el trayecto hará nuevos
amigos con los que correrá grandes peligros y conseguirá liberar a su aldea.

Dirección: Maksim Fadeev
Guión: Aleksandr Chistyakov Maksim Fadeev
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2016

ERO

UNA AVENTURA ESPACIAL

UNA AVENTURA ESPACIAL

“Se el Héroe que llevas dentro”

De los productores de “OPERACIÓN CACAHUETE” Hace trece años, el poderoso y
malvado General Zhong se apoderó del Planeta Bana, rompiéndolo en pedazos.
Ahora Spark y sus amigos -Chunk y Vix- se enteran de que Zhong planea conquistar
el universo. Si Zhong lograse usar el poder de una antigua bestia conocida como
“El Kraken”, tendrá en sus manos el arma más mortífera de la historia, y sólo
dependerá de Spark y sus amigos detenerlo. Una odisea del espacio llena de
acción, humor y emoción. SPARK es la historia de un niño que se embarca en una
gran aventura que le permitirá descubrir su lugar en el universo.

Dirección: Aaron Woodley
Guión: Aaron Noodley
Género: Animación, Familiar
Año de Producción: 2016

